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DISASTER  
RELIEF
New for 2017

Autor: Internal Revenue
Service 

 
Año: 2018

Este documento contiene 
información sbre algunos 
desastres ocurridos en 2016 y  
2017 como lo fueron los  
huracanes Harvey, Irma y 
María. De igual manera 
contiene información sobre 
pérdidas por incendios 
forestales
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Disponible en formato 
PDF y en línea
https://bit.ly/2BCd22V

Nuevos títulos
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THE FUKUSHIMA NUCLEAR 
ACCIDENT AND CRISIS  
Management: 
Lessons for 
Japan-US alliance 
cooperation

Autor: The Sasakawa Peace 
Foundation 

Año: 2012
 

Este informe es la 
culminación de un proyecto 
de investigación titulado 
“Respuesta de Japón a 
Estados Unidos a la Crisis de 
Fukushima ", que la 
Fundación Sasakawa para la 
Paz lanzó en julio de 2011. El 
objetivo de este proyecto es 
revisar y analizar las lecciones 
que se pueden extraer del 
accidente en la central 
nuclear de Fukushima 
Daiichi, y con base en estas 
evaluaciones  contribuir a 
mejorar las capacidades de 
gestión y respuesta

Disponible en formato 
PDF y en línea  línea
https://bit.ly/1Sj2gvI

Nuevos títulos
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Autor: Green Cross 
Foundation 

Editorial: USC Institute for 
Global Health

Año: 2013
 
Este documento es una 
revisión del desastre nuclear 
en Chernobyl  abarcando 
desde literatura hasta 
informes técnicos y médicos  
con el fin de tener una visión 
más clara del futuro de esta 
zona

Disponible en nuestra 
biblioteca y en línea
https://bit.ly/2FTEE5t 

Chernobyl 
disaster: a further 
systematic 
literature review, 
focus group 
findings, and 
future directions

SELECTED HEALTH 
CONSEQUENCES OF THE
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Autor:  New York Academy of 
Sciences 

Año: 2009
 

La idea principal detrás de 
este volumen es presentar, 
de forma breve y sistemática, 
los resultados que los 
investigadores 
documentaron sobre las 
consecuencias de la 
catástrofe de Chernobyl ante 
la necesidad de un análisis 
con datos 
suficientemente detallados 
sobre las consecuencias del 
desastre

Disponible en formato PDF y 
en  línea
https://bit.ly/2DYJ1cY

Catastrophe for 
people and the 
environment

CHERNOBYL
CONSEQUENCES OF THE

Nuevos títulos
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Año: 2017

Número: 2135

Clasificación: R AP63 

Este número contiene 
artículos relacionados con el 
sismo del 19 de septiembre 
de 2017 en Ciudad de México 

Disponible en nuestra 
biblioteca

 

REVISTA
PROCESO 
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Organizadores: Siqueira 
Antenora,
Valencio Norma,  Siena 
Mariana y  Malagoli Marco 
Antonio

Editorial: RIMA Editora

Año: 2015

Clasificación: HV555.M4 P55  

En el presente documento 
diversos autores de 
diferentes áreas presentan 
un análisis sobre los 
desastres contemporáneos 
relacionados con el agua, la 
geografía, el servicio social, la 
sociología, la antropología, la 
psicología y la historia

Disponible en nuestra 
biblioteca y en línea
https://bit.ly/2Pf9HYZ

Aplicabilidade de 
bases conceituais 
das 
ciênciashumanas e 
sociais para a 
análise de casos 
concretos 

RISCOS DE DESASTRES    
RELACIONADOS À ÁGUA
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Autor: Suárez Antonio

Editorial: UNAM, 
Coordinación de la 
Investigación Científica

Año: 2011
 
Clasificación: QH541.15C67 
S83 

Esta es una obra que recoge 
una visión integral para 
lograr una propuesta 
armónica, enfocada en la 
generación de políticas 
públicas, que ofrece una 
gama amplia de soluciones a 
importantes problemas  
urbanos con el fin de lograr 
una relación equilibrada 
entre algunas necesidades 
de la sociedad y el cuidado 
del medio ambiente en las 
grandes ciudades 

Disponible en nuestra 
biblioteca y en línea
https://bit.ly/2TEpyDZ

De los pedregales: 
ecología urbana 
del sur de la 
Ciudad de México

INFRAESTRUCTURA VERDE  
Y CORREDORES ECOLÓGICOS

Nuevos títulos
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PRÉSTAMO
INTERBIBLIOTECARIO

Si formas parte
de la comunidad 
del CENAPRED, 
recuerda que  
puedes solicitar 
libros de la 
Biblioteca del
Instituto de 
Geografía de la 
UNAM, a través de 
nuestro convenio 
de préstamo 
interbibliotecario

Más información
https://bit.ly/2zHl5YV

Préstamo Interbibliotecario
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RECURSOS DE 
INFORMACIÓN EN LÍNEA

Recursos en línea

¿Sabías que 
desde la 
Biblioteca del 
CENAPRED 
puedes consultar 
la base de datos 
del portal del 
Banco 
Interamericano 
de Desarrollo?

¡Utilízala!

https://publications.iadb.org/ 



Mas información sobre los servicios: 

https://goo.gl/VRQ5yt

Tel. 54 24 61 00 ext. 17034

Correo: biblioteca@cenapred.unam.mx

Horario de atención: 09:00 a 18:00 horas

Lunes a viernes

Centro Nacional de Prevención de Desastres
Av. Delfín Madrigal núm. 665,

Col. Pedregal de Santo Domingo,
Coyoacán, 

Ciudad de México, C.P. 04360
www.gob.mx/cenapred


